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a autoestima es el concepto que tenemos acerca
de nosotros mismos, acerca de nuestro valor, de

uestras capacidades y de nuestras posibilidades
ara enfrentar los diversos retos que nos plantea

la vida. Es nuestra imagen interior y expresa eI nivel de
confianza en nosotros mismos.

Por eso la autoestima es un factor relevante en el exi-
to, el triunfo 0 el fracaso, economico, social, moral, espi-
ritual, profesional y marital de una persona.

Uno puede teneruna autoestima alta 0 muy baja; 0 po-
seer un grade cualquiera entre estos extremos.

El que tiene una estima de sl mismo aha, esta mas
facultado para triunfos en la vida, y para sentirse bien y
feliz consigo mismo; y por 10tanto, mas capacitado para
relacionarse nutritiva y positivamente con los otros. Par-
ticipa de un modo activo en la vida, muestra seguridad en
S1mismo, expresa sus opiniones y sentimientos, sin te-
mor alas criticas y sin necesitar una constante aprobacion
de los demas. Es mas abierto a nuevas experiencias; es
flexible e inspira confianza y responsabilidad alas demas.
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La autoestima de una persona no se fom1a de un dia
para otro. Es el fruto de las divers as circunstancias en las
cuales el individuo ha desarrollado su vida y se vincula
indisolublemente a su tipo de personalidad.

A continuacion ouecemos un listado de las caracte-
risticas y actitudes que se asocian a la alta y la baja
autoestima, expuestas de un modo comparativo. Lea y
medite su contenido y agregue a 105espacios en blanco,
otras cualidades que usted encuentre que deberian anadir-
se a las que hemos bosquejado.

CARACTERISTICAS
QUE DEFINEN LA ESTIMA ALTA Y BAJA

Se percibe como unico y as! percibe tambiem a
105demas.

. Se percibe como copia de los de mas y no acepta
que los otros sean diferentes.

Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y
permite que 10hagan los demas.

:. . No conoce sus sentimientos, los reprime 0 defor-
ma; no acepta la expresi6n de sentimientos de los
demas.

Toma sus propias decisiones y goza con el exito

:. . No toma decisiones. Acepta las de los demas,
culpandolos si algo sale mal,

Acepta que comete errores y aprende de ellos.

:. . No acepta que cometa errores, 0 se culpa y no
aprende de ellas.
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Si conoce sus derechos, obligaciones y sus ne-
cesidades los defiende desarrolla.

'. . Noconoce derechos, obligaciones ni necesidades;.
por 10tanto no los defiende ni desarrolla.

Asume sus responsabilidades y ello Ie hace cre-
cer y sentirse pleno.

:. . Diluyesus responsabilidades, no enfrenta su cre-
cimiento y vive una vida mediocre.

Dirige su vida hacia donde cree conveniente, de-
sarrollando habilidades que hagan posible esto.

:. . Dirige su vida hacia donde otros quieren que
vaya, sintilmdose frustrado, enojadoy agresivo.

Es libre nadie 10amenaza, ni amenaza a los de-
mas.

'. . 5e siente acorralado, amenazado, se defiende.
constantemente y amenaza a 105demas.

Ejecuta su trabajo con satisfacci6n 10hace bien y
aprende a mejorarlo.

:. . Ejecuta su trabajo con insatisfacci6n, no 10 hace
bien ni aprende a mejorarlo.

. Aprende y se actualiza para satisfacer las nece-
sidades del presente.

:. . 5e estanca, no acepta la evoluci6n, no ve necesi-
dades y no aprende.

5e gusta a sf mismo y gusta de los demas.

:. . 5e disgusta a sf mismo y Ie desagradan los de-
mas.



PLAN INTERNATioNAl' INdESUi, INC.

Se relaciona con el sexo opuesto en fonna since-
ra y trata de que sea duradera.
Tiene problema para relacionarse con el sexo
opuesto. Si 10 hace es en fonna posesiva, superfi-
cial y efimera

Controla y maneja sus sentimientos, tiene fe, si
no hay indicio de 10 contra rio, en 10 que los otros
hagan.

:. . Se deja lIevar por sus instintos, su control esta en
manos de los demas.

Tiene la capacidad de auto evaluarse y no tiende
a emitir juicios negativos acerca de otros

No se autoevalua, necesita de la aprobaci6n 0 des-
. aprobaci6n de los demas y se la pasa juzgando a

los otros.

Maneja su agresividad sin hostilidad y sin lasti-
mar alas demas

:. . Maneja su agresMdad destructivamente y lastiman-
do a los demas.

Es consciente de sus constantes camblos. Adop-
ta y acepta los nuevos valores y rectifica caminos.

:. . Inconsciente del cambio, es rigido en sus
valores y se empena en permanecer estatico.

Se aprecia y se respeta, y asi tambii!O aprecia y
respeta a los demas.
Se desprecia y humilla a los demas.

Tomada y reelaborada de diferentes fuentes
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Los factores mas Importantes y sobre ]os que no so-
tros podemos influir, son sin embargo, ]as actitudes y el
tipo de educacion que asumen 10spadres, madres 0 tuto-
res, y 10s(a) maestros hacia 10sninos y ninas.

Formu]as magicas para lograrlo, no las hay. Sin embar-
go, en 1atabla que se ofrece a continuacion, resumimos
1as conductas educativas mas re1evantes que podemos
imp1ementar, tanto 10spadres y madres como 10s(as) edu-
cadores, para fomentar en 10sninos y ninas una auto est j-
ma aha. No es ]0 imico que podemos hacer pero una lectu-
ra atenta y reflexiva puede ser de mucha utilidad, si ]0 que
nos proponemos es conseguir formar ninos y ninas con un
aho concepto de si mismos. responsab1es y capaces de
enfrentar]a vida con exito.
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C6mo desarrollar una alta

autoestima en los ninos y ninas

1. Haga que el nino sienta que Ie importa y que Ie in-
teresa por el simple hecho de ser persona, y no por
10 que hace. Para eso debe hacer que se sienta
amado( a) y aceptado(a) .
Dele la oportunidad de vivir acciones de exito por
sf mismo, Ie va creando confianza y sensacion de
peder.
Es precise que les proporcionemos a los ninos y ni-
nas informaciones, habilidades y capacidades, en
las escuelas, y fuera de elIas, que les permitan sentir-
se utiles y competentes en la vida, y que los faculten
para que puedan, ya adultos, ejercer una posicion la-
boral digna.
Reconozca a los ninos y las ninas sus derechos.
Dele cierto poder y libertad de realizarse por sl
mismo, aunque con su apoyo y dentro de ciertos Ii-
mites.
Establezca limites al comportamiento de los ni-
nos y ninas, basados en esUindares 0 normas claras,
y aplicando una disciplina coherente, pues esto los
libra de la incertidumbre y les da un marco de seguri-
dad, ellos 10necesitan.
Elogie sinceramente, apegados a la verdad y no solo
para consolarlos.
Tambien critiquelos, honesta y amablemente por-
que asi sienten que importan y que nos interesa su
buen comportamiento y su imagen. No critique ni viva
preocupandose constantemente por nimiedades, co-

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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sas insignificantes y secundarias en la vida, como la
ropa que se ponen, el estilo de decoraci6n de su cuar-
to, etc. Deje las criticas para los aspectos fundamen-
tales e inaeeptables de su eonducta y su estilo de vida.

9. No los eonsienta ni acepte todo 10que hagan sin eri-
tiear nada, pues esto los hani futuros fanfarrones,
prepotentes e insoportables, 10cual no constituira una
autoestima sana.

10. Estimule el intelecto, y las eapacidades, para que si
tiene vocaci6n y aptitudes, pueda haeer, entender y
disfrutar el arte y el baile.

11. Pennitale y comprometalo a que asuma responsabi-
lidades en ciertas areas del trabajo en la escuela
0 en el hogar.

12. Establezca una relacion calida con el nino 0 nina,
basada en la comunicacion empatica, es decir es-
cuchele y dialogue, tratando de coloearse en su lu-
gar y respetandole sus puntos de vista y la expresi6n
de sus sentimientos.

13. Dele oportunidades de tomar decisiones en todo 10
que pueda hacer, siempre y cuando no represente
peligro para el 0 ella, para usted, ni para Ios demas.

14. De ninguna manera insista en Ia perfeccion; ensene-
Ie que algunas cosas pueden salir mal y que aprenda
a aceptar sus errores y limites.

15. Dejelo salir solo a ciertos lugares; y si es posible
pennitale manejar dinero. Pero tambien, adviertale
de los peligros que conlleva y dele pautas para que
pueda defenderse.

16. No Ie Hame tonto 0 estupido por sus errores; ni
hable mal de el 0 ella a sus amigos; tampoeo Ie haga
eritieas hirientes delante de ellos.



17. Si tira 0 ensucia algo que pueda recoger u ordenar
por si mismo, instelo a que 10haga.

18. Cree un ambiente de competencia. Es bueno que
ellos conozcan los logros de los padres y que, ade-
mas, participen y ayuden en 10que puedan, sin recar-
garlos mucho. Esto aumenta el sentimiento de su pro-
pio valor y competencia.

19. Es bueno fomentar el espiritu. de eompeteneia en
ellos(as)pero sin usar comparaciones denigrantes.
ni exageradas. Se deben manejar con cuidado los pa-
gos monetarios.

20. Nunea esta de mas insistir en 10conveniente que re-
sulta enseiiarlos a relacionarse con los demas, de-
sarrollando en ellos(as) las normas elementales de
cortesia, eonvivencia y de relaeiones humanas, que
les den ciertas habilidades sociales, impreseindi-
bles para introducirse, ser aceptados en los gropos y
elogiados en la comunidad, sin que esto se logre a
costa de su propia dignidad e independeneia.

21. Recuerde la importancia que tiene la higiene y el ves-
tir, asi como tambien otras cualidades personales que
hacen sentir bien al nifio 0 nifia y realzan su estima y
confianza en S1mismo. Aunque tenga un solo unifor-
me mantengaselo limpio y planchado.

22. Preoeupese de estimular el desarrollo de una eorrec-
ta expresi6n oral, y de hacer todo 10posible porque
adquiera un vocabulario apropiado, sin vulgaridades
ni palabras obcenas.

23.
24.
25.
26.

PLAN INTERNATioNAl' INdESUi. INC.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Metodologfa y tecnicas papa la peahzaci6n

de la dinamica de la autoestima

£1 facilitador(a) empieza el taller diciendole a los ni-
nos y ninas que:

«La dimimica de hoy tratani acerca de un tema muy
importante para todos; se trata del tema de la autoestima.
La autoestima es 10 que nosotros pensamos y sentimos
acerca de nosotros mismos.

£ste tema nos ensefiara a valorarnos y a querernos a
nosotros mismos, y a 105demas, pues todos somos perso-
nas y el hecho de ser una persona es el principal valor que
tenemos todos los seres humanos.

£1 que tiene Ia autoestima aita se qui ere mucho y se
valora, y tieile confianza en sf mismo, dice 10que piensa y
defiende las ideas en que cree. .

Debemos aprender a queremos porque cada uno de no-
sotros es especial y unico.

£1 que tiene autoestima alta podra triunfar en Ia vida y
sentirse bien, feliz consigo mismo y relacionarse mejor
con los demas.

Vamos a presentar un drama que trata acerca de la
. autoestima. P6nganle mucha atenci6n, pues luego que 10
vean, vamos a reflexionar acerca de 10 que pasa aqui».
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Dinamico de 10 Autoestimo

Al desarrollar esta dinamica quien facilita este talJer
dividira el espacio correspondiente a la misma en:

Un primer momento: destinado a prom over la
autovaloraci6n del cuerpo y la persona en el nino, y el otro
orientado ala autoafirmaci6n del valor propio.

Valopaci6n del cueppo lJ la pepSOIla

Para el desarrollo de esta parte de la dimimica el faci-
litador partira, como ya se ha explicado en las otras dina-
micas, de un elemento hldico preferiblemente una drama-
tizaci6n.

Una narraci6n eserita por las Lie. Ana C. Pinales y
Altagracia Concepci6n, es la que reproducimos a conti-
nuaci6n. Esta debe servir de ejemplo que el facilitador
debera modificar, recrear 0 ser sustituir por otra que sea
considerada mas adecuada.

"Hace poco Joel sufri6 un accidente y tuvieron que
reconstruirle la nariz, esta Ie qued6 un poco torcida.
Joel no se habia dado cuenta de cuan torcida estaba,
hasta que !leg6 a la escuela y sus compaiieritos y
compaiieritas comenzaron a burlarse de ez. Joel co-
menz6 a sentirse muy mal y feo. Se sentia muy triste, se
preguntaba: Por que mi nariz qued6 asi: antes si era
bonita.

Con sus ojos !lenos de lagrimasfue donde la mama,
y esta Ie dijo: Para nosotros tu eres un nino hermosa.
Te queremos como eres, porque sabemos que eres un
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nino bueno, inteligente, que no te burlas de nadie. Es-
tamos orgullosos de ti, no debes permitir que te hagan

. ~

"sentzr aSl .
EI facilitador reconstruye el cuento can los ninos, can

la pregunta: i-Que fue 10que ocurri6? Luego pregunta si el
cuento se parece a algo que ellos han vivido.

Decir cual es la parte de la parte del cuerpo que mas Ie
gusta y i-Por que? Esta pregunta se hani en plenaria y el
facilitador ir escribiendo allado de cada nombre de ninos
y ninas 10que Ie gusta a cada uno.

Dibujar en un mufiequito la parte del cuerpo que mas
les gusta. Se Ie entregara a cada participante una hoja con
la silueta de un mufiequito para dibujar 0 moldear una ma-
silla.

Se puede cantar una canci6n refiriendose alas funcio-
nes de las diferentes partes del cuerpo:

"En mi carita redonda tengo ojos y nariz. Tengo una
linda boquita para charlar y reir. Can mis o)os veo todo,
con mi nariz hago lachiccl, can la boca como palomitas
de maiz".

El facilitador pregunta:
-i-De que se trata la cancion? i-Que cosa podemos ha-

cer con nuestro cuerpo?
Hacer lista.
Si no hay reacci6n con la pregunta el [acilitador pon-

dra un ejemplo.
Con ninos de 7 a 11 anos se puede hacer la dimimica,

Construir la casa con el cuerpo. Se va a construir una
casa juntos donde el material sera el cuerpo de cada uno.
Se determinara quien va a ser la puerta, las ventanas, te-
cho ,etc... Se deja libre este trabajo para que cada quien
elija Ia parte que qui ere ser, despues cada uno se presen-
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tara a\ grupo, por que desea ser esta parte. Luego cada
parte se va uniendo para construir la casa, deben buscar
la manera de hacer\o.

La Autoafirmaci6n del Valor Propio

Este aspecto de la dimimica se puede desarrollar a par-
tir de plantear una situacion como la siguiente:

"Emilio era un nino de 8 anos que vivia con su ma-
drastra, su padre y una hermanita, 5 anos mayor. Sen-
tia mucha vergiienza ytenia dificultad para hablarle a
las personas, pues tenia miedo de cometer errores y pen-
saba que las cosas no Ie saldrian bien, y esto ine/uso Ie
ocurria con los propios companeros de aula, hasta que
les tomaba confianza. Sentia terror a explicar las cla-
ses y eso 10 hacia sentir muy inferior a los demas.

Amaury,
.

en cambio, con apenas 6 anitos se mostra-
ba vivaracho y valiente, siempre se expresaba y decia
10 que sentia, sin temor a 10 que pudieran opinar 10
otros. Tampoco se dejaba intimidar y tomaba sus pro-
pias decisiones, aunque consultaba y oia la que opina-
ban las demas y respetaba sus opinianes".

l,Que opinan ustedes de la actitud de Emilio?
l,Y de la disposicion de Amaury?

El que facilita estimula los niiios a que expresen sus
puntos de vistas y opiniones acerca de los diferentes as-
pectos de la autoestima intema, acerca del propio valor.
Debe dejar tiempo' e insistir en formas para que hasta in-
tervenga la mayoria de los nmos.
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Si no se producen suficientes intervenciones 0 estas
no se refieren a los puntos esenciales, el facilitador puede
sugerir algunos puntos directamente para reflexionar,
como por ejemplo:

(,Por que tenia dificultad y sentia vergiienza Emilio para
hablar con las personas?

(,Era por temor a cometer errores?
(,Como se senda Emilio?
l,Por que Amaury expresaba 10que sentia y 10que pen-

saba?
(,Hacia depender sus decisiones de la previa aproba-

cion de los demas?
Y asi, de este modo, el profesor Ira reflexionando

junto con los nifios, apuntalando los puntos de vista y las
afirmaciones correctas acerca de la autoestima que ge-
neren los propios nifios en el taller. Un listado de los
criterios que caracterizan la alta y baja autoestima se
encuentra en este capitulo, los cuales deben dominar bien
el facilitador.

Para terminar esta dinamica quien facilita puede poner
a los nmos a construir la Caj a de la autoestima, y hacer
que recorten y peguen en tarjetas pequefias 0 escriban en
ellas, los pensamientos que estimulan el autoestima que
se recogen a continuacion y que forman parte de la Lami-
na de la autoestima, y otros que se generen en el curso.
Estos pensamientos 0 frases se introducinm en la cajita,
que llevacin a sus casas y de la cual cada dia debera leer
una frase extraidas al azar, hasta aprender su contenido.
Durante una semana completa a los estudiantes se les pide
que digan una frase en el curso al empezar el dia, sin leerla
de la taIjeta.
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Durante esa semana los ninos trabajanin la parte del
libro interactivo Aprendo sobre mis sentimientos, que tra-
ta de la autoestima.

Esta misma dimlmica se puede hacer con el nacimien-
to de un arbol, pues unos senm las ramas, otros las raices,
otros los troneos, ete... Luego se unen para formar el ar-
bol.

Pensamientos papa entpap en la cajita

papa desappollap la Autoestima(1)

"Puedo disfi'utar a mi manera sin importaIme 10que piensen otras
personas".

"Siempre valoro 10 que tengo, asi me siento alegre y no envidio 10

que tienen los demas".

"Probar cosas nuevas me hace feliz, pues aprendo algo y sigo
creciendo".

"Puedo disfrutar mucho mas de la vida si no me impongo
limitaciones".

"No tengo que dejar de ser quien soy para que me acepten".

"Debo recordar que siempre hay personas que me quieren y
valoran al igual que yo a eIIas".

"Aunque a veces las cosas no saIen como las esperaba, me siento
bien pues hice 10mejor que pude".

1. La lamina y eslas lrases para promover la autoestima fueron tomadas del folleto Ser
unico. producidopor Nedherland International.
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"A veces, para sentirme bien, debo olvidarme de algunos de mis
errores".

"Nadie puede hacenne sentir inferior a menos que yo se 10
pennita".

"Mis verdaderos amigos respetan mis decisiones".

"Me siento mejor cuando expreso mis sentimientos alas perso-
"nas que amo .

"Soy capaz de hacer cualquier cosa que desee, s610 debo
esforzarmemas"


